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GOBIERNO REGIONAL DE 
HU ANCA VELICA 

CONSEJO .REGIONAL 

ACl!ERIJODE CONSEJO REfiiOKAl 
N" f7f,201!J¡,fiOB.REfi.8J'{A/C/I 

HuarzcaveHca, 21 de NoVz·emb~ de/2019. 

VISTO: 

El acta del Consejo R€gional de Huancaveüca de Sesión Ordinaria celebraja eJ. 21 
de noviembre del año 2019, con el votO UNÁNIME de sus integrantes; · 

CONSIDERANDO: 

. Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía polltica, . econom1ca y 
administrativa 9f1IOS 8S1Jntos de su competencia, conforme al Articulo 191° de la Constib.Jción Polftica . 

· modificado por Ley W 2i68o - Ley de Reforrna Constib.Jcional, del Capitulo XN del-. Titulo N, sobre ___ · 
escentralización, concordante con el Artículo 31 o de la Ley W 27783- Ley de Bases de la DescentralizadOO . 

y ton el Artículo 2° de la Ley W 27867 ~Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. . 
~NO R~ 

<b'«;. V' e· z . . . . . . 

~-;~·9··7i··-~ .... ; · . Que,losArtlculos 188" y 192° de laleyW 27680-Leyde Reforma ConstituCiona, . ~~ . . . 

~ ou~.:c~~~~~n . apitulo XN del Titulo N, · sobre . Descentralización, establecen que el objetivo fundamental de la · 
c;"7~·~,ú'r descentraliiaciÓFi como forma de organización demoCrática y de polftica permanente del !:stado, es el 

· · c;!esarrollo integral del país; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el 
desarrollo socia], polftico y económico en ei ámbito regional . . · 

. . 

~-R-.,..,_~· . Que, mediante Oficio W 050.6-2019-ALC-MDA-HVCA de fecha 26 de agosto del . 

0 
__ • · ~ .. ~"cf 019, el ~Id e de la Municipalida:l Distrita~ de AsCensión solicita mediante Acuerdo de Consejo Regional se 

~A . 
1
<DKar l> pruebe el trasladodeiiNPE .. San Fermln .. De la misma forma con Oficio W 723-2019/GOB.REG.HVCAGR 

. -s-e,~ ~~ : ::.::.~é e _fecha 03 d~ setiembre de!pre5en~ año, el Gobernador Regional de Huancavelica remite los actuados a ·. 
~ "~-.. efectOs de que se tomen las acciones correspondientes respecto a lo solicitadó Por el . Alcalde de la · 

Municipalidad Distrital de Ascensión. A ' su vez, en ~sión ofdinaria de Consejo Regional de fecha 1S de · 
Setiembre del 2019 se dispuso remitir los actuados a la DireCción Regional de Asesoría Jurídica a fin de que 
emitan Opinión Légal sobre la competencia del Consejo Regional deemíitir Acuerdos sobre el Traslado del 
Instituto Penitenciario •SánFermin·. · · · 

· Que, por otro lado, en rumplimiento a lo requerido por este Consejo Regiona _el 
·Director Regional de Asesoría Juridica del Gobierno Regional, remite el Informe Legal W 014-
2019/GOB.REG.HVC.A/GGR-ORAJ/hjrcde fecha 17 de octubre del2019, con el cual opina lo siguiente: Que, 
adoptar acuerdo de Consejo Regional sobre el traslado del Establecimiento Penitenciario •San Ferinln• de 
Huancavelica, tiene amparo legal, en él literal kj de/artículo 15° y 39 o de la Ley No 27867..:. Ley Orgánica de . 
Gobiernos Regionaies, previa sustent;:ción y/o dictamen de la Comisión de Trabajo del Consejo Regicra 
correspondiente. La sustentación o justificación y el tenor del acuerdo debe referirse a su condición de interés 
público regional y demandando a/INPE y/o al Minísterio de Jústicia y Derechos Humanos el traslado del ya 
·referido establecimiento penitenciarb a otro lugar. Luego del debate y deliberación correspoodiente y con e! 
voto unánime de los integrantes del Consejo Regional Se emitió el siguiente acuerdo de Conseio Regional. 
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. GOBIERNO . REGIONAL DE 
HUA.NCA VELICA 

CONSEJO REGIONAL 

All!ERJJODE CONSEJO Rlfi/ONAl 
.·!{0f7¡,20f9,fiOB,IIEfi,BI'fA/CR. 

Huanca-v!lica, 2ldt Novi(mbn! del2019. 

Que, conforme dispone el Articulo 39° de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiemos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos· 
Íntemos del Consejo Regional , de interés público, ciudadano o institucional o declara la voluntad de practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. . 

En uso de sus .atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierros 
. Regionales; el Consejo Regional; 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO.·APROBAR el traslado del instituto Nacional Penitenciario . . . . . . 

~~R,...._~ - IN PE de Huancavelíca, para lo cual se deberá iniciar con las ,acciones correspondientes por parte de 
~~- a~ e_,~ Ejecutivo del Gobierno Regional de Huancavelica juntamente con la Municipalidad Distrital de Ascensión, 

t, ; .~~fJ . . . · , . ARTicULO SEGUNDO.· Notlfiquese el presente Acuerdo de Consejo Regional al 
~-ttc vE'-'~ E¡ecutivo, a los mteresados. e InstanCias pertinentes. . · ·• . 

RegíStrese, Publiquese y Cúmp~se. 
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